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CONGRESISTA AREQUIPEÑO Y EX CONTRALOR DE LA REPÚBLICA, 
EDGAR ALARCÓN TEJADA, ASUME LA PRESIDENCIA 

 

Comisión de Fiscalización priorizará su labor 
sobre la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 

 

 Fiscalizará el desempeño de las instituciones del Estado en todo el país e 
instalará grupo de trabajo multipartidario para investigar a los gobiernos 
regionales. 

 
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, bajo la 
presidencia del congresista arequipeño por la bancada de Unión Por el Perú 
(UPP), Edgar Alarcón Tejada, refrendó su compromiso por aplicar un correcto 
control político y vigilar el uso de los recursos públicos a fin de mejorar la eficiencia 
de las instituciones, como una exigencia que demanda la sociedad para garantizar 
una adecuada rendición de cuentas. 
 
“Como representante de la bancada UPP-Frente Patriótico, como ex Contralor 
General de la República y como provinciano, el breve tiempo que nos queda debe 
ser invertido en contribuir a mejorar y reconstituir las instituciones públicas 
dañadas por causa de la corrupción. La vida de los peruanos debe desarrollarse 
con justicia e igualdad”, puntualizó el legislador. 
 
Durante la sesión de instalación, el flamante presidente de la Comisión de 
Fiscalización agradeció a sus colegas por la confianza depositada en él y se 
comprometió a priorizar su labor sobre la Emergencia Sanitaria motivada por el 
COVID-19.  
 
En ese sentido, anunció que convertirá a la citada comisión parlamentaria “en un 
instrumento crucial para impedir que la corrupción se difunda como un virus en 
las políticas que el Estado desarrolla para enfrentar la pandemia”. 
 
LÍNEA DE TRABAJO. En función del control político y de acuerdo a los aportes 
de los congresistas integrantes, la Comisión fiscalizará el desempeño de las 
instituciones del Estado en las regiones del país. 
 
Alarcón Tejada también informó haber recibido el acervo documental de la labor 
desarrollada por el Congreso disuelto y anunció que asume la carga de trabajo, 
denuncias e investigaciones desde agosto del 2016, poniendo especial énfasis 
sobre los denominados “casos emblemáticos” por la magnitud de recursos 
económicos implicados o, por la importancia jerárquica de las autoridades 
comprometidas en la investigación. 
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“Próximos a celebrar el Bicentenario de nuestra República, invocamos al pueblo 
en su conjunto a sumarse a esta gran cruzada. Los años venideros deben abrir 
un tiempo de reconstrucción institucional y voluntades comprometidas con la 
justicia social, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, como 
signos de un país justo para todos los peruanos”, concluyó Alarcón. 
 
MIEMBROS. Completan la mesa directiva de la comisión, las congresistas Nelly 
Huamaní Machaca (FREPAP) y Rosario Paredes Eyzaguirre (AP), como 
Vicepresidente y Secretaria, respectivamente. 
 
TRAYECTORIA. Edgar Alarcón Tejada es Congresista de la República por la 
bancada de Unión por el Perú (UPP) – Frente Patriótico. Se desempeñó como 
Contralor General de la República (2016-2017) y Vicecontralor General de la 
República (2013-2016). 
 
Durante 19 años ha desempeñado cargos como Gerente General, Gerente de 
Finanzas, Gerente Central de Operaciones, Gerente de Auditoría Especializada, 
Gerente de Control Financiero y Coordinador del Programa de Modernización de 
la Contraloría General de la República.  
 
Es Contador Público Colegiado con estudios de Maestría en Administración 
Pública por la Universidad ESAN y ejerce campos de especialización sobre 
Sistema Nacional de control y Auditoría Especializada. 
 

Lima, 21 de abril de 2020 
 
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN. 
Contacto en prensa: 964407417 


